
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

I. TAREAS DE VERANO  

 

● 1º Infantil: “Cuaderno de vacaciones, Educación Infantil 3 años”. Editorial ESC. Una página             

diaria. 

● 2º Infantil: “Cuaderno de vacaciones, Educación Infantil 4 años”. Editorial ESC. Una página             

diaria. 

● 3º Infantil:“Cuaderno de vacaciones, Educación Infantil 5 años”. Editorial ESC. Una página            

diaria. 

 

II. LITERATURA INFANTIL EN CASTELLANO 

-La colección del pollo Pepe de Nick Denchfield y Ant Parker. 

Este cuento pop up, nos cuenta la historia de un pollito que gracias a que se va comiendo todo, va 

creciendo. También nos transmite que su mamá siempre está pendiente y cuidando de nosotros. 

-La ratita presumida de Rosa María Curto. 

Este cuento nos cuenta la historia de una ratoncita que le van saliendo las cosas mal, por su soberbia 

y su poca humildad. Entra el personaje del ratoncito que es todo  amor, humildad y valentía. A través 

de este cuento descubrimos una maravillosa historia. 

 Los cuentos clásicos como: 

-Caperucita Roja (En la casa del libro, hay una edición que es de guiñol) 

El cuento popular que sigue triunfando en los más pequeños. Trata sobre todo el valor de la familia 

unida y la obediencia. Respecto al lobo, el protegerse de los desconocidos y el fiarse siempre de lo 

que dicen los padres. 

-El patito feo de Hans Christian Andersen. 

Es este cuento  es la historia de un patito diferente al resto, va pasando diferentes situaciones. En 

las se trabajan las emociones, los valores y sobre todo, el respeto. Nos trasmite de no rendirse nunca 

ni perder la esperanza. 

-Los tres cerditos de Jon Scieszka. 



El cuento popular, que nos ayuda a valorar el trabajo bien hecho. La historia de tres hermanos, el 

lobo se aprovecha de los más perezosos. Pero a través del trabajo bien hecho consiguen triunfar y 

vencer a la pereza. 

-Ricitos de oro de Robert Southey. 

Con esta historia aprendemos el respeto a la intimidad de los demás y al ser obedientes. Ricitos de 

oro, desobedece a su madre para esconderse y meterse en una casita que no es suya en la que va 

descubrir los valores de la obediencia y el respeto. 

-La liebre y la tortuga de Esopo. 

Esta fábula, nos enseña muchas cosas, desde trabajar la perseverancia y la constancia. También el no 

burlarse de los demás y no ser vanidoso.  

-Juan y las habichuelas mágicas de Hans Christian Andersen. 

Esta historia, desde el inicio nos transmite la importancia de las cosas pequeñas, el esfuerzo y 

valentía. Juan logra combatir contra la ley del mínimo esfuerzo y la vanidad, que nos trasmite el 

gigante. Gracias al valor del ingenio y la tenacidad, Juan vence. 

-Ratón de campo, ratón de ciudad de Esopo. 

La historia de dos primos uno de campo y otro de ciudad, que van aprendiendo el uno del otro. Esta 

fábula trabaja la amistad, la humildad y sobre todo la sinceridad. 

-El monstruo de los colores de Anna Llenas. 

Este cuento nos enseña a cómo trabajar las distintas emociones, a través de los distintos colores. Los 

niños se pueden ir identificando con los colores y así, poder compartir la emoción que están 

sintiendo en ese momento. 

-La oruga glotona de Eric Carle. 

Este cuento trata sobre una pequeña oruga, que tiene mucha hambre, va comiendo hasta que 

finalmente se convierte en una mariposa. Podemos trabajar muchas cosas como los días de la 

semana, la lógica matemática, los conceptos de tamaño y temporales. Es un cuento muy 

recomendado para infantil, especialmente para los de preschool. 

-El Grufalo de Julia Donaldson. 

Es la historia de un ratoncito muy listo que en su paseo por el bosque se va encontrando con 

distintos animales, entre ellos Grufalo.”Más vale maña que fuerza”, pese a su pequeñez y debilidad 

consigue vencer a todos a través de su inteligencia. 

-Vamos a cazar un oso de Michael Rosen. 

La aventura de un padre y sus cuatro hijos, que van en busca de un oso. Es una historia muy bonita 

en familia y como protagonista el padre, que está dispuesto a hacer disparates y a divertirse con sus 

hijos. Trabaja la familia, la figura del padre, la imaginación, distintos paisajes y sobre todo el disfrute. 



-Tú y yo. El cuento más bonito del mundo de Elisenda Roca y Guridi. 

El álbum ilustrado que trata sobre la llegada de un nuevo hermanito y el profundo amor que acaba 

sintiendo al final por él. Trabaja la empatía y la llegada de un hermanito a casa. 

-¿A qué sabe la Luna? de Michael Greniek. 

La bonita historia de cómo los distintos animales, logran esforzándose juntos algo que era 

inalcanzable, en este caso, la luna. Trabaja muchas emociones desde el valorar no importa si eres 

pequeño o grande. La amistad y el trabajo en equipo. La generosidad de cada animal se ve reflejada 

en este cuento, con los distintos personajes. 

-Elmer de David Mckee. 

Este cueto trata sobre Elmer, un elefante de carácter muy alegre y simpático. Elmer es único y se ve 

diferente a los demás, al final, todos los elefantes de la manada le hacen una fiesta de colores en su 

honor. Trabaja el respeto hacia los demás y la alegría de ser diferente. 

-Adivina cuanto te quiero de Sam Mc Bratney. 

Este cuento trata sobre la relación entre una mamá conejo y su hijo. Es una joya para leer en familia, 

trabaja el amor. En concreto el amor entre padres e hijos. 

-Siempre te querré pequeñín de Robert Munsch. 

Es la historia de amor entre una madre e un hijo. Van superando las distintas etapas de su vida, pero 

su madre siempre está ahí. Transmite el amor entre ambos y el valor de las madres en cada 

momento de tu vida. 

-Los 5 sentidos de Nacho de Liesbet Slegers. 

Para los más pequeños, trabajar los distintos sentidos y el conocimiento del mundo que les rodea. 

-Números salvajes de Bella Gomez. 

Este cuento trabaja los distintos números a través de los distintos animales. Para los más pequeños. 

-Donde viven los Monstruos de Maurence Sendak. 

Max es un niños que debido algunas travesuras, sus padres le mandan a su cuarto. Ahí sueña que se 

va a un país de monstruos y volverá a casa de sus padres, para pedir perdón. Trabaja el saber pedir 

perdón y sobre todo, distintas emociones y sentimientos. 

-El cazo de Lorenzo de Isabelle Carrier. 

Este libro trabaja muy bien la aceptación a la diferencia. En el caso de Lorenzo, es su cazo. Se le ha 

caído un cazo y él se siente responsable de llevar ese cazo a todos los lados. Trabaja también las 

distintas cualidades que pueden tener los niños que a lo mejor los adultos no nos damos cuenta. 

-El ratón que se comió la Luna de Pert Horacek. 



Un ratoncito cree que un trocito de la luna cae del cielo, y lo ve en el suelo y no puede resistirse y se 

la va comiendo. Sus amigos le ayudarán a que el ratoncito descubra que es un plátano. Trabaja la 

amistad, la creatividad e imaginación y sobre todo, no pasa nada sin nos confundimos. 

-El gato con botas de Charles Perrault. 

El cuento popular de un joven que le toca como herencia un gato y que descubrirá que no es un gato 

corriente, esto le llevará a distintas aventuras. Desde el valorar las cosas pequeñas, hasta la amistad 

y el trabajo en equipo. El ser valiente e incluso si las circunstancias son difíciles. 

-El sastrecillo valiente de Los Hermanos Grimm. 

La historia de cómo un simple sastre consigue a través de distintas pruebas por el camino de 

enfrentarse a los gigantes. Trabaja la valentía y el valor de las cosas pequeñas. 

III. LITERATURA INFANTIL EN INGLÉS 

- First abc  

- First colours  

- First 123 

- Big and Little  

- First words  

- Usborne very first words: On the farm  

- Usborne very first words: Animals  

- Usborne very first words: At home  

- Usborne very first words: On the farm  

- Usborne very first words: Things that move  

- Usborne very first words: Abc  

- First picture word book  

- First fairytales: Goldilocks and the three bears  

- First fairytales: Cinderella  

- First fairytales: Sleeping Beauty  

- First fairytales: Little Red Riding Hood  

- Talkabouts: The farm  

- Talkabouts: The zoo  

- Lift the flap: Who’s making that smell  

- Lift the flap: There’s a dragon at my school  

- Lift the flap: There’s a monster in my house  

- First experiences: Going to the doctor  

- First experiences: Going to the dentist  

- First experiences: Going to the hospital  

- First experiences: Going to school  

- First experiences: Going to a party  

- First experiences: Going on a plane  

- First experiences: The new puppy  

- First experiences: The new baby  

- First experiences: Moving house  

- Usborne very first reading boxed set (15 books)  

- First reading, level one (son 12 cuentos)  



- Very first dictionary in English  

- Big hugs collection 10 books 11.99 GBP 

- Engage literacy wonder books collection  24 books  12.99 GBP 

- Mind your manners 3.99GBP 

- My carry me along collection 10 books 9.99GBP 

- Demolition collection  3 books 4.99GBP 

- The Little princess collection 10 books 11.99 GBP 

- My first maths collection . 4 books 5.99GBP 

- Supertato and other stories 10 books 11.99GBP 

- Spot’s story collection. 8 books 9.99 GBP 

- Dinistories collection 5 books 6.99 GBP 

- Storytime classic collection 10 books 11.99 GBP 

- From MILES KELLY the following collections: My Fairytale Time, My Princess Time, My Rhyme 

TimE. 

- Jolly Phonics readers Levels 1 and 2. 

 

IV. Actividades y juegos que se pueden hacer para fomentar la lectura en infantil. 

- Hacerles preguntas sobre el cuento escuchado. Que te digan tres ideas del cuento. Por 

ejemplo: Los personajes, que hacían y dónde vivían. 

- Hacer con un folio, cartón, cartulina dibujos sobre el cuento escuchado o crear ellos mismos 

un cuento. A través de dibujos, como si fuera un álbum ilustrado/cómic. 

- Representar el cuento escuchado ya sea ellos mismos o con juguetes que tengáis en casa. 

- Fomentarles la creatividad, que ellos mismos escriban o dibujen y jueguen hacer su propio 

cuento o teatro.  

V. Páginas web de interés: 

-La importancia de los cuentos en la etapa de infantil: En esta página te vienen listados desde los 

dos años hasta los seis. También te da información de cómo inculcar a los más pequeños la lectura. 

http://doeducation.es/la-importancia-de-los-cuentos-en-la-etapa-de-infantil/# 

-La Biblioteca Digital Mundial: Debido a la situación en la que nos encontramos, la Unesco ha tenido 

el detalle de colgar en internet el acceso a esta página. Hay libros, textos, fotos, mapas, grabaciones 

e incluso videos de todas las  bibliotecas del planeta. Desde padres a hijos para que puedan 

aprovechar el tiempo culturalmente. Es gratuito, os pongo el enlace aquí: https://www.wdl.org/es/ 

-Cuentopía: una página de cuentos infantiles, con actividades y juegos. Os pongo aquí el enlace. 

https://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-aprovechar-el-tiempo 

-En Spotify hay muchos programas en los que los niños pueden escuchar  distintos cuentos 

infantiles. Es dejo aquí algunos programas que os pueden interesar. 

Cuentos encantados 

Mi libro de cuentos 

Cuentos para niños 

https://www.thebookpeople.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/qs_product_tbp?productId=912892&catalogId=10051&catId=133705&filters=2a3&facetGroupName=Age&facetOptionName=3+years+%2b
https://www.thebookpeople.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/qs_product_tbp?productId=932183&catalogId=10051&catId=133705&filters=2a3&facetGroupName=Age&facetOptionName=3+years+%2b
https://www.thebookpeople.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/qs_product_tbp?productId=905484&catalogId=10051&catId=133705&filters=2a3&facetGroupName=Age&facetOptionName=3+years+%2b
https://www.thebookpeople.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/qs_product_tbp?productId=926511&catalogId=10051&catId=133705&filters=2a3&facetGroupName=Age&facetOptionName=3+years+%2b
https://www.thebookpeople.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/qs_product_tbp?productId=938439&catalogId=10051&catId=133705&filters=2a3&facetGroupName=Age&facetOptionName=3+years+%2b
https://www.thebookpeople.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/qs_product_tbp?productId=932234&catalogId=10051&catId=133705&filters=2a3&facetGroupName=Age&facetOptionName=3+years+%2b
https://www.thebookpeople.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/qs_product_tbp?productId=943011&catalogId=10051&catId=133705&pageNumber=1&filters=2a3&facetGroupName=Age&facetOptionName=3+years+%2b
https://www.thebookpeople.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/qs_product_tbp?productId=936463&catalogId=10051&catId=133705&pageNumber=1&filters=2a3&facetGroupName=Age&facetOptionName=3+years+%2b
https://www.thebookpeople.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/qs_product_tbp?productId=942928&catalogId=10051&catId=133705&pageNumber=1&filters=2a3&facetGroupName=Age&facetOptionName=3+years+%2b
https://www.thebookpeople.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/qs_product_tbp?productId=612222&catalogId=10051&catId=133705&pageNumber=1&filters=2a3&facetGroupName=Age&facetOptionName=3+years+%2b
https://www.thebookpeople.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/qs_product_tbp?productId=886392&catalogId=10051&catId=133705&pageNumber=2&filters=2a3&facetGroupName=Age&facetOptionName=3+years+%2b
http://doeducation.es/la-importancia-de-los-cuentos-en-la-etapa-de-infantil/
https://www.wdl.org/es/
https://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-aprovechar-el-tiempo
https://open.spotify.com/show/3P6Xh8gFkt8z2iBWqhIMyl?si=AS6KWKoQRe2DfDTFOn8Uxw
https://open.spotify.com/show/5qIUSTenuJ1BPZcag4tP8B?si=ol7htOviTsWg26LLAkZ6qw
https://open.spotify.com/show/1eQ6QcaDklPS4y6iZOTthg?si=WcVFMk2vQoCTsSGj3U4I1g

